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ENERGÍA
 
Mejorar el
rendimiento de la
tecnología eólica
flotante en alta
mar
 

El grupo de investigación
ATEM participa en
Corewind, un proyecto
que proporcionará
soluciones disruptivas y
rentables para la
tecnología eólica marina
flotante que permitirán
reducir costes y mejorar...
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SOSTENIBILIDAD
  
Un nuevo modelo
de gestión integrada
de los recursos
hídricos del Besòs
 

El grupo GHS lidera un
proyecto para dar
soluciones a los retos de
futuro en la gestión del
agua en Barcelona y su
área metropolitana (Baix
Besòs), a través de un
modelo de gestión
integrada de los recursos
hídricos.
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TIC

Soluciones de
seguridad y
ciberseguridad
para
infraestructuras
 

El centro CS2AC ha
trabajado en SECUTIL, un
proyecto en cuyo
marco del cual se ha
creado un sistema de
gestión integral de la
cadena de seguridad para
redes e infraestructuras,
que mejore... 
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Daniel Crespo, nuevo rector
y presidente de CIT UPC
 

 

El catedrático de física Daniel Crespo
Artiaga ha tomado posesión del cargo
como rector de la Universitat Politècnica
de Catalunya el día 7 de junio. El rector de
la UPC es también presidente CIT UPC.
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Visita virtual a CIT UPC para los
socios del Clúster Foodservice
 

 

CIT UPC participó el pasado 27 de mayo
en una ‘Visita virtual en las universidades y
centros de investigación’ organizado por el
Clúster Foodservice, del que CIT UPC es
miembro.
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Investigadores

Premios de Patrimonio Europeo
 

 

El arquitecto técnico y profesor Joan Olona
del Grupo de Investigación de Edificación y
Patrimonio (GREiP) ha sido galardonado
con uno de Premios de Patrimonio
Europeo por el proyecto de la Torre de las
Aguas. 
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Capacidades tecnológicas

Inteligencia Arti�cial
 

 

La UPC desarrolla tecnologías en
inteligencia artificial como la
automatización de software, el análisis
avanzado de texto, el Data Science, el
Machine Learning, entre otros.
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Entrevistamos a Maria Lluïsa Maspoch,
directora del Centre Català del Plàstic y
catedrática de Ciencia e Ingeniería de los
Materiales de la UPC
 

 

“Las investigaciones sobre el plástico interesan cada
vez más a las empresas”

Directora del Centre Català del Plàstic y catedrática de
Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la UPC, Maria
Lluïsa Maspoch es especialista en plásticos y derivados,
con una destacada experiencia en la investigación
orientada a las empresas.
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IX Congreso de Legionella y Calidad
Ambiental
 

 

El Centro de Investigación en Seguridad y Control
Alimentario (CRESCA) ha organizado la IX edición del
Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental
durante los días 9 y 10 de junio.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

En la octava edición del Ranking CYD, la UPC se sitúa al
frente de las universidades españolas en transferencia
del conocimiento, compartiendo la primera posición con
la UAB. Destacan también los buenos resultados de la
Universidad en internacionalización.
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  Actividades CIT UPC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog CIT UPC
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    Información de interés
 

 Informe de universidades españoles para comunidades autónomas (2020) (ES) -
Fundación CYD

 Informe Cotec 2021 (ES) - COTEC

 10ª Encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología – 2020 (ES) - FECYT
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¡Contacta con nosotros!
Queremos ser punto de encuentro para todos los que trabajamos en I+D.

Os animamos a participar, enviándonos vuestras noticias, comentarios, necesidades o
cualquier otra información que consideréis relevante y que queráis compartir
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